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Traducción de la Jutbah 
del viernes 1° de Rabi´ Al Awal de 1424 H. 

Correspondiente a 2 de mayo de 2003 
pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

EL NATALICIO DEL PROFETA (PYB) 
 

Alabado sea Allah (swt)  Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho 
a ser adorado excepto Allah y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que su guía hasta el 
Día del Juicio Final. 
 
Temed a Allah (swt)  y poned en práctica Sus preceptos. Sabed que la mayor gracia que Él ha 
concedido a los habitantes de la Tierra es enviar a Muhammad (sws) como último de los 
Profetas luego de un tiempo en el que no hubo ningún Mensajero. Guió a través de él a los 
hombres hacia el camino recto y la Verdad, en la cual fue puesta como obligatorio creer. El 
profeta fue el resultado del ruego de Abraham (con él sea la paz)  cuando dijo: "¡Señor nuestro! 
Envíales un Mensajero de entre ellos, para que les recite Tus aleyas, les enseñe el Libro, la 
Sabiduría y los purifique. Es cierto que Tú eres el Poderoso, Sabio" (2:129). Fue la albricia de 
su hermano Jesús: "¡Hijos de Israel! Yo soy el mensajero de Allah enviado a vosotros, para 
confirmar la Torá que fue revelada antes de mí y para anunciar la legada de un Mensajero que 
vendrá después de mí cuyo nombre es Ahmad" (61:6). La madre del Profeta solía ver en 
sueños, antes de darle a luz, que salía una luz de ella que iluminaba los palacios de Siria, y 
estas tres particularidades se materializaron pues Allah (swt) respondió la súplica de Abraham, 
corroboró el anuncio de Jesús (as) y los sueños de su madre. Allah (swt) hizo de él una 
lámpara que iluminaba la tierra luego de haberse sumergido en las tinieblas de la incredulidad, 
con esta lámpara se encaminó la humanidad y ésta fue la mayor gracia que le fue concedida. 
 
Nació el Profeta (PyB) en la Meca en el año del elefante en el mes de Rabi´ Al Auual, y Allah 
(swt)  lo escogió como Mensajero a los cuarenta años de edad. Transmitió el Mensaje, cumplió 
con lo que se le había encomendado, aconsejó a su nación y se esforzó denodadamente por la 
causa de Allah (swt)  hasta que le fue revelado: "Hoy os he completado las prescripciones de 
vuestra religión, he culminado el Mensaje con Mi bendición y os he elegido el Islam por religión" 
(5:3). Nuestro deber es agradecer a Allah (swt) estas mercedes contemplando que el 
agradecimiento significa reconocerlo en nuestro corazón, mencionarlas y obras acorde a ellas y 
pedirle a Allah que nos ayude a obedecerle. Allah (swt)  reveló el Sagrado Corán al mejor de 
los Profetas y Mensajeros Muhammad (PyB) y ordenó que siguiésemos su ejemplo, sus 
enseñanzas, a aferrarnos a su Sunnah. Allah (swt)  dice: "Tenéis en el Mensajero de Allah un 
bello ejemplo, para los que anhelan la misericordia de Allah y Lo recuerdan frecuentemente" 
(33:21). 
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Él (PyB) fue un ejemplo en todos los aspectos, pues no dejó de lado nada bueno sin que 
exhortase practicarlo, ni mal alguno sin que nos previniera. El guió a todo lo bueno mediante 
sus palabras, acciones y aprobaciones, Allah (swt) colmó los corazones de la gente a través de 
él (PyB) de conocimiento, certidumbre y fe, purificó la moral de los individuos de toda 
inclinación decrépita, unió los corazones de los creyentes ordenó respetar los lazos de 
parentesco, y retornó el principio de la igualdad entre los humanos. Él (PyB) es una 
misericordia para los mundos, una guía para toda la humanidad, con un código de preceptos 
claros y tolerantes, bajo la luz de sus valores se logra la paz y la seguridad. Esta era la 
situación de los musulmanes cuando aprendieron y pusieron en práctica sus enseñanzas, pero 
cuando las abandonaron estuvieron a punto de perder toda relación con Allah (swt), 
comenzaron a dividirse, a darse la espalda, a  odiarse y a perder el sentimiento de hermandad 
que los mantenía unidos, por lo que cada uno siguió sus propias ideas hasta que les azotó lo 
que se les había anunciado: Los enemigos se abalanzaron sobre los musulmanes, se 
distanciaron los amigos y disputaron entre sí como producto de la falta de conocimiento de la 
religión y el abandono de la Sunnah del mejor de los Mensajeros (PyB). 
 
¡Hermanos! Pongamos en práctica los preceptos del Islam y aferrémonos a la Sunnah del 
Profeta (PyB)  y triunfaremos, estemos precavidos de las innovaciones puesto que ellas son un 
desvío. Ahora algunos han denominado esta fecha como Maulid considerándola una festividad 
islámica siendo que en el Islam sólo hay dos fiestas: La Fiesta del Desayuno (al culminar 
Ramadán) y la Fiesta del Sacrificio (10 de Dhul Hiyyah). Esta nueva fiesta es considerada una 
innovación que fue motivada por seguir e imitar las costumbres de la gente del Libro (judíos y 
cristianos), el Profeta (PyB nos previno de ello diciendo: "Seguiréis las costumbres de quienes 
os precedieron palmo a palmo hasta que si ingresaran a la cueva del lagarto también lo 
haríais". Muchos musulmanes en este mes festejan el nacimiento (Maulid) del Profeta (PyB) 
asemejándose así a la gente del Libro que festejan el nacimiento de Jesús (con él sea la paz) 
como dijo el Sheij Ibn Taimiah y otros sabios (que Allah los guarde en Su misericordia). 
 
Festejar el natalicio del Profeta Muhammad (PyB no le aumenta su dignidad ni rango, pues él 
es el más noble de la creación y el sello de los Mensajeros. Las primeras generaciones de 
musulmanes fueron quienes más cerca de él (PyB) estuvieron y quienes más lo amaron y sin 
embargo no festejaron su natalicio, sino que previnieron de no realizar algo que no esté 
contemplado en los preceptos divinos, pues el amor no significa festejar su natalicio sino seguir 
sus enseñanzas. Los actos de adoración deben ser realizados acorde a cómo indicó realizarlos 
el Profeta (PyB) para que sean aceptados y festejar su natalicio va contra sus principios por 
distintas razones: 
 
1-       El Profeta (PyB) no festejó jamás en su vida ni tampoco lo hicieron sus compañeros (que 
Allah se complazca de ellos). ´A'ishah (que Allah se complazca de ella) narró que el Mensajero 
de Allah (PyB) dijo: "Toda innovación en nuestros asuntos será rechazada" Transmitido por 
Muslim. Al ´Irbad bin Sariah (que Allah se complazca de él) narró que el Profeta (PyB) dijo: 
"Quien de vosotros viva muchos años verá grandes discrepancias, apegaos a mi Sunnah y a la 
Sunnah de los Califas bien guiados, aferraos a ella con los dientes; evitad las innovaciones 
porque ellas implican un desvío" Transmitido por Ahmad, Abu Daud y At Tirmidhi. 
 
2-       Entre los libros de historia del Profeta (PyB) hay discrepancias entre los historiadores 
acerca del día de su nacimiento, unos opinaron que fue el 2 de Rabi´ Al Auual, otros el 8, otros 
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el 10, otros el 12, otros el 17 y otros el 22,  y ninguna de estas opiniones tienen un fuerte 
fundamento para prevalecer sobre las demás, el autor del libro de historia del Profeta llamado 
Ar Rahiq Al Majtum dijo que los días lunes de Rabi´ Al Auual del año del elefante fueron 2, 9, 
16 y 23, y que el Profeta (PyB) jamás nació el día 12. 
 
La existencia de distintas opiniones al respecto indican que el Profeta (PyB) y sus compañeros 
le restaron importancia a dicha fecha, caso contrario lo hubieran registrado precisamente. 
 
3-       El Profeta (PyB) falleció el 12 de Rabi´ Al Auual en el año 11 de la hégira, y el día sobre 
el que se discrepa que haya nacido es cuando recordamos su muerte (PyB) y no es un 
momento para ponerse feliz sino todo lo contrario 
 
4-       El festejo de los nacimientos es una costumbre de los cristianos, y son ellos quienes 
festejan el nacimiento del Mesías (con él sea la paz). Dichos festejos se incorporaron en 
algunos musulmanes cuando se debilitaron en la fe y en la aplicación de los preceptos por lo 
que se propagó las imitaciones y semejanza a la gente del Libro. 
 
5-       En estos festejos suelen realizarse actos que están prohibidos en el Islam, a la cabeza 
de ellos la idolatría. Si observamos estos festejos bajo la luz de la ley islámica encontraremos 
que es una innovación clara que el musulmán debe evitar de participar por los siguientes 
motivos. 
 
6-       El Profeta (PyB) dijo: "No exageréis acerca de mí como lo hicieron con el Mesías hijo de 
María, yo soy un siervo y Mensajero, por lo tanto decir al referiros a mí que soy un siervo y 
Mensajero" Transmitido por Al Bujari y Muslim. 
 
7-       Toda innovación va matando a la Sunnah, y precisamente festejar el natalicio del Profeta 
(PyB) lo hace, porque quienes lo festejan suponen que con ello han cumplido con un deber 
respecto al Profeta (PyB), y luego de los festejos no hacen la oración y cometen obscenidades 
y grandes faltas, dejando de lado así el deber real que tenían con el Profeta (PyB) de seguir 
sus enseñanzas. 
 
Temed a Allah (swt), aferraos al Libro de vuestro Señor y obrad acorde a la Sunnah y tendréis 
éxito, Allah dice: "Los preceptos que os haya traído el Mensajero tomadlos y apartaos de lo que 
os haya prohibido. Temed a Allah pues Él es severo en el castigo" (59:7). 
 
Que Allah (swt)  nos beneficie a través del Sagrado Corán y las enseñanzas de Su Mensajero. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (swt)  por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt)  y obedecedle. Sabed que en este mes (Rabi´ Al Auual) fue el 
nacimiento del Profeta (PyB), sucedió su emigración y su fallecimiento, por lo tanto no es una 
época de felicidad y festejos, sino que debemos recordarlo siempre, seguir su ejemplar 
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conducta y forma de adoración, su forma de difundir el Mensaje de Allah (swt)  y de luchar por 
Su causa porque ello será un motivo para que Allah nos ame y perdone nuestras faltas, Allah 
dice: "Si verdaderamente amáis a Allah seguidme y Allah os amará y perdonará vuestros 
pecados, porque Allah es Perdonador y Misericordioso" (3:21) 
 
Rogad paz y bendiciones para nuestro guía y amonestador, como nos ordena nuestro Señor 
diciendo: "Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! Pedid bendiciones 
y paz para él" (33:56). 


